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● Fracasa intento del ICE de impedir a clientes portabilidad  
numérica  en  telefonía  fija. El  Tribunal  Contencioso
Administrativo  rechazó  una  demanda  del  Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE) contra la Sutel con la
cual buscó impedir a clientes de telefonía fija, sobre red
de cobre o enlaces de Internet, el derecho a conservar el
número  telefónico  utilizado  por  años  en  sus  casas  y
comercios  si  optan  por  cambiar  de  proveedor.     LA  
NACIÓN, PÁG. 9

● Gobierno presenta 5  reformas de  impuestos e incentivos  
fiscales.  El  paquete  de  reformas  tributarias  de  la
Administración  de  Rodrigo  Chaves  que  promueve  una
nueva  ley  de  impuesto  sobre  la  renta,  cambia  la
metodología  para  calcular  el  tributo  a  la  propiedad  de
vehículos cobrado en el marchamo.  LA NACIÓN, PÁG. 6

● Gobierno pide 13% de IVA para boletos de avión y 2% para  
sillas de ruedas y lentes de contacto. El Gobierno pidió a la
Asamblea  Legislativa  aprobar  un  13%  de  impuesto  al
valor  agregado  (IVA)  para  los  boletos  de avión que se
compran en el país o que tienen como destino Costa Rica,
así  como un 2% para numerosos implementos médicos
como  sillas  de  ruedas,  lentes  de  contacto,  prótesis  y
camas de hospital. LA NACIÓN, PÁG. 7
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● Aporte  a  pensiones  del  Poder  Judicial  sería  
inconstitucional.Un  reciente  criterio  emitido  por  la
procuradora  general  adjunta  Magda Inés  Rojas  Chaves
concluye que el aporte de pensiones al régimen del Poder
Judicial sería inconstitucional  Así se lo hace saber a la
Sala  IV,  ante  una  consulta  que  se  le  formula  por  una
acción de inconstitucionalidad.  DIARIO EXTRA, PÁG. 2

● Contratación de Sinart preocupa a trabajadores del ICE.   Los
funcionarios  del  Instituto  Costarricense  de  Electricidad
(ICE) afiliados a la Asociación Sindical Costarricense de
Telecomunicaciones  y  Electricidad  (Acotel)  están
preocupados por la decisión institucional de contratar a la
agencia  publicitaria  del  Sistema  Nacional  de  Radio  y
Televisión (Sinart).    DIARIO EXTRA, PÁG. 3  

● Hacienda  afila  la  tijera  .  Mucho  revuelo  ha  causado  el
recorte  de  ¢4  mil  millones  al  Ministerio  de  Cultura,  sin
embargo, está no es la única entidad a la que Hacienda
pasaría la tijera. Nogui Acosta, ministro de la cartera, dijo
que la plata que no haya sido ejecutada por los diferentes
ministerios  será  redistribuida  hacia  las  mayores
necesidades del país. DIARIO EXTRA, PÁG. 4

Nota: Si desea copia digital de alguna noticia, puede solicitarlo a la siguiente
dirección carol.hernandez@cgr.go.cr o llamar a la ext. 8051.
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